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Argenis Roa y los hermanos Luis y José Estrada

De Venezuela llegaron 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileH

ay familias 
que se in-
sertan en el 
alma de un 
sector po-

blacional y que se trans-
forman en verdaderos 
íconos de un determinado 
distrito. Apellidos que se 
conservan en la memoria 
de la gente y que a veces 
se perpetúan en los nom-
bres de las calles o en la 
remembranza de los anti-
guos. 

Así sucedió con la fami-
lia Drpic Díaz en el tradi-
cional barrio Prat de Punta 
Arenas.

Mario Arturo Drpic Díaz, 
se encarga de entregarnos 
la historia de su linaje en 
Magallanes, que parte de 
sus abuelos paternos arri-
bados a Punta Arenas des-
de la isla de Brac.

“Mi nono, Nicolás Drpic 
Martinic, llegó de Cro-
acia a Punta Arenas, en el 
mes de diciembre de 1920, 
al término de la Primera 
Guerra Mundial, o sea es-
tamos próximos a cumplir 
100 años de la llegada del 
primer Drpic a esta tie-
rra”. 

“Vino solo, dispuesto a 
trabajar para reunir dine-
ro y enviarle a su esposa 
María Kastelan Novakovic, 
que viaja al cabo de tres 
años desde Pučišća a este 
sur del mundo, acom-
pañado de su hijo mayor 
Nikolas”.

“Mi abuelo Nicolás, tra-
bajó como quintero con 
la familia Kusanovic en la 
estancia Mina Rica, don-
de conoce al famoso Abel 
Oyarzún, peón de la mis-
ma estancia (que sirvió 
de modelo para el monu-
mento al ovejero) y cada 
vez que éste trasladaba 
un piño de lanares has-
ta Punta Arenas, hacía un 
descanso en Río Seco, para 
compartir una taza de café 
con mi nona que residía 
con mi padre en esa loca-
lidad, en una casita ubica-
da en el camino viejo, a un 

costado del Frigorífico Río 
Seco, hoy Museo de Histo-
ria Natural”.

“Por su parte, mi abuelo 
materno, Julián Díaz, na-
ció en Chiloé, Curaco de 
Vélez, al igual que el fa-
moso ovejero Abel Oyar-
zún”.

“Llevo el nombre de Ar-
turo en homenaje al hé-
roe nacional, por haber 
nacido el día 21 de mayo 
de 1957, un día de mucha 
nieve en que mi madre fue 
atendida por la matrona 

Descouvieres en nuestra 
casa del barrio Prat, sector 
en el cual disfruté de una 
niñez inolvidable, asis-
tiendo a clases hasta sexto 
preparatorias en el Colegio 
Don Bosco y de séptimo a 
cuarto medio en el Liceo 
San José”.

“Soy hijo de Ljubomir 
Drpic Kastelan y de Julia 
Díaz Toledo, con tres her-
manos, Carlos, fallecido; 
Jorge que reside en la ca-
pital y Marco, arquitecto 
de Punta Arenas”.

“Termino mis estudios 
medios en el año 1974 dis-
puesto a estudiar leyes. 
Quedé matriculado en la 
Universidad de Chile. Por 
razones familiares me fui 
a Villa Alemana, donde 
residía un hermano de mi 
padre, el cual me conven-
ció de cambiar mi carrera 
por la de ingeniero comer-
cial ingresando a la Escue-
la de Negocios Adolfo Ibá-
ñez, de donde emigré a la 
Universidad de Chile, en 
Santiago, egresando en el 

año 1981”.
“Recuerdo que en la ca-

pital, tomaba la pensión 
en la recordada Residen-
cial Alemana, ubicada en 
calle República 220, segu-
ramente lugar de añoran-
zas de muchos magalláni-
cos”.

Iconos del barrio Prat
El apellido Drpic es pro-

nunciado en el barrio Prat 
como sinónimo de comer-
cio. Y de los inicios de su 
padre, Mario nos informa.

“Mi padre, en la década 
de 1930, asistió al colegio 
de Río Seco y posterior-
mente al Liceo San José. 
Era una vida estudiantil 
muy sacrificada porque, 
para trasladarse hasta la 
ciudad, debía hacerlo en 
carreta o bien en las gón-
dolas de Novoa o Santucci 
que hacían los recorridos 
por ese sector”.

“Optó por ayudar a su 
madre, debido a que su 
papá se iba a trabajar don-
de los Kusanovic y no es-
taba presente en el hogar y 
la contribución económi-
ca no era suficiente debido 
a un sueldo muy precario, 
tanto, que el nono contaba 
que demoró dos meses en 
ahorrar para comprar su 
primera cama”.

“Entonces mi papá se 
emplea en el frigorífico de 
Río Seco, como mozo del 
administrador y, al apren-
der el oficio de carnicero, 
adquiere una casa en el 
barrio Croata, calle Anga-
mos esquina Jorge Montt, 
donde además de vivir allí, 
instala una carnicería”.

“Pero, para llegar a ello, 
tuvo años de sacrificio 
personal, porque, sin te-
ner vehículo, debía trasla-
dar la carne desde el ma-
tadero ubicado en calle El 
Ovejero hasta su carnice-
ría y era costumbre verlo 
con algunos capones en su 
espalda camino al barrio 
Croata”.

“En el año 1954, mi pa-
dre contrae matrimonio y 
adquiere un inmueble en 
el barrio Prat donde abre 
un boliche al que denomi-
na Gran Emporio de Lju-
bomir Drpic”.

Mario Isidro MorenoPor

Mario Arturo Drpic Díaz

A 100 años de la llegada del
primer Drpic a Punta Arenas

Mario Drpic Díaz en su ferretería San Marcos.

Los padres de Mario, Julia Díaz Toledo y Ljubomir Drpic Kastelan.

“Mi madre Julia Díaz 
Toledo estuvo 50 años 
atendiendo en la caja 
de nuestro negocio 
y muchos deben 
recordarla sentada 
atendiendo los pagos 
de los clientes”

Los nonos paternos de Mario, Nicolás Drpic Martinic y María 
Kastelan Novakovic.
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“Al inaugurar el humil-
de negocio en la esquina 
de calle Condell y Zente-
no, tuvo muchos ‘caseros’ 
que adquirían mercade-
rías con libreta, la cual era 
manejada por los propios 
clientes. Existía una ab-
soluta confianza de entre-
gar los productos que eran 
cancelados religiosamente 
a fin de mes”. 

“Eran épocas en que la 
mercadería se pesaba en 
las balanzas y se sacaban 
de cajones con las recor-
dadas ‘poruñas’; en que se 
vendía aceite por cuartos 
extraídos con una bomba 
de un tambor de 208 li-
tros que era transportado 
por mi padre a fuerza de 
sus brazos. Lo mismo ha-
cía con las cuarterolas de 
vino”.

“Posteriormente, en el 
año 1961, construye su 

casa habitación de mate-
rial sólido”.

“Entre los años 1968 y 
1969 levanta, a puro ñe-
que, el edificio actual am-
pliándolo a supermerca-
do, obteniendo una gran 
clientela, especialmente 
con la instalación cerca 
de la Universidad Técnica 
del Estado, cuyos funcio-
narios y profesores hacen 
uso del economato para 
adquirir sus mercaderías. 
Allí había de todo; frutas, 
carnes, cosas de almacén y 
hasta medias nylon”.

“El 30 de agosto del año 
1969, mi padre inaugura el 
Supermercado Prat con la 
presencia de la alcaldesa 
Nelda Panicucci y el obis-
po monseñor Vladimiro 
Boric. Fue un gran aconte-
cimiento ya que sólo exis-
tía en ese entonces otro 
supermercado: Listo que 
estaba en el centro; pero 
en los barrios sólo estaba 
el nuestro que, además 
de la clientela del lugar y 
de otros sectores, tenía al 
personal de la Universi-

dad Técnica (hoy Umag) 
y del Hospital Regional 
que compraban premu-
nidos de la chequera que 
les proporcionaba nuestra 
empresa”.

“Debo destacar también 
la presencia absoluta en la 
empresa, de mi madre Ju-
lia Díaz Toledo, que estuvo 
50 años atendiendo en la 
caja de nuestro negocio y 
muchos deben recordar-
la sentada atendiendo los 
pagos de los clientes”.

“En el año 1971 insta-
lamos la Ferretería San 
Marcos en calle Zenteno, 
donde se desempeñan 
funcionarios que han per-
manecido más de cuarenta 
años acompañándonos en 

este rubro comercial”.
“Se abrieron sucursa-

les, como el Supermerca-
do mayorista El Unico, en 
calle 21 de Mayo y cuando 
yo regreso del norte, en el 
año 1981, me incorporo al 
negocio que se inicia en 
Zona Franca con un local 
y una pequeña bodega im-
portando productos de fe-
rretería y menaje de hogar. 
En esa época nos sorpren-
de la crisis del dólar; nos 
retiramos de Zona Franca 
y nos instalamos en calle 
Chiloé con el Supermer-
cado Central, el que fue 
vendido posteriormen-
te a la empresa Marisol y 
construimos al frente una 
galería comercial con el 
nombre de Central”.

Participación en lo social
“Doy gracias a Dios de 

haber tenido una rela-
ción muy estrecha con la 
comunidad, a través de 
distintas actividades so-
ciales. He sido director de 
la Cámara Franca, direc-
tor de la Sociedad Rural 
de Magallanes, director 
del Club Deportivo Sokol, 
secretario de la Cámara 
de Comercio Detallista de 
Magallanes, vicepresiden-
te de la Asociación Gremial 
de Industriales y Artesanos 
de Magallanes; panelista 
de Tertulia Magallánica y, 
algo muy importante, soy 

miembro de los ex alum-
nos salesianos y destaco 
que la llegada de esta con-
gregación a esta tierra hizo 
distinto a este lugar”.   

“Por último, he sido va-
rias veces presidente del 
Club Croata y me corres-
pondió desempeñar un 
importante papel en los 
años 90-91, época de la 
guerra, manejando la si-
tuación del cambio que se 
produjo entre la denomi-
nación de Club Yugoslavo 
a Club Croata, por razones 
obvias”.

“Tuve la suerte de ir con 
mi hermano el año antepa-
sado a Croacia para cono-
cer la historia de nuestras 
raíces croatas, en un viaje 
que me llenó de orgullo y 
satisfacción”.

“De mi vida familiar digo 
que en el año 1989 contrai-
go matrimonio con Jessie 
Cormack, nacida en Puer-
to Natales, de cuyo enlace 
nacen tres hijos: Zdenka, 
Ljubomir y Jasminka, que 
junto a mi esposa son pie-
zas fundamentales para 
tener una vida intensa en 
lo comercial, gremial y fa-
miliar”.

“Puedo decir que soy 
magallánico de toda la vida 
y creo que como esta tierra 
no hay otra. Estoy seguro 
que nosotros vivimos en 
un lugar lo más parecido al 
Paraíso”.

“Mi abuelo materno, 
Julián Díaz, nació en 
Chiloé, Curaco de 
Vélez, al igual que 
el famoso ovejero 
Abel Oyarzún”

“En el año 1954, 
mi padre contrae 
matrimonio y adquiere 
un inmueble en el 
barrio Prat donde 
abre un boliche 
al que denomina 
Gran Emporio de 
Ljubomir Drpic” “Soy hijo de Ljubomir Drpic Kastelan y de 

Julia Díaz Toledo, con tres hermanos, Carlos, 
fallecido; Jorge que reside en la capital y 

Marco, arquitecto de Punta Arenas”

“Mi papá se emplea en el frigorífico de Río 
Seco, como mozo del administrador y, al 
aprender el oficio de carnicero, adquiere 

una casa en el barrio Croata,  calle Angamos 
esquina Jorge Montt, donde además 
de vivir allí, instala una carnicería”

“Mi padre sin tener vehículo, debía trasladar 
la carne desde el matadero ubicado en 

calle El Ovejero hasta su carnicería y era 
costumbre verlo con algunos capones en 

su espalda camino al barrio Croata”

“El 30 de agosto 
del año 1969, mi 
padre inaugura el 
Supermercado Prat 
con la presencia 
de la alcaldesa 
Nelda Panicucci y 
el obispo monseñor 
Vladimiro Boric”Mario Drpic junto a su familia. Los hermanos Drpic Díaz.

En la imagen de la izquierda Mario Drpic muestra el actual edificio comercial de la familia Drpic, en el cruce de Zenteno y Condell, mientras que en la de la derecha se 
aprecia, al fondo, el local pionero fundado a mediados de la década de los cincuenta por su padre Ljubomir Drpic Kastelan.
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Miguel Bórquez
Profesor de Castellano e integrante de la 
Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

Aproximaciones a la 
poesía de Niki Kuscevic

L
a obra de Niki 
Kuscevic Ra-
mírez, de lar-
ga data pero 
p u b l i c a c i ó n 

reciente, constituye un 
paradigma único e irre-
petible dentro del pano-
rama literario magallá-
nico y su irrupción debe 
entenderse como una 
radical respuesta contra 
las etiquetas, clichés y 
convencionalismos que 
por largo tiempo pobla-
ron de señas costum-
bristas e idealizaciones 
postales absolutamente 
acríticas y superficiales 
los proyectos escriturales 
nacidos en el austro. En 
ese sentido, el artesanal y 
siempre comedido traba-
jo de Kuscevic marca un 
punto de inflexión, dis-
tanciándose de los sellos 
discursivos impuestos 
por la tradición para pro-
poner nuevos derroteros 
emotivos y territoriales, 
haciendo del problema 
estético y lingüístico un 
constante signo de inte-
rrogación que atravesará 
–con evidentes y acerta-
dos matices- todo su tra-
bajo poético, asiéndose 
de recursos expresivos de 
diversa naturaleza y ela-
borando un trabajo que 
en lo global puede ser de 
los más sólidos de la lírica 
austral contemporánea. 

Encierro & lenguaje: 
algunos signos 
para la debacle

La poesía de Kusce-
vic es una revelación por 
muchos motivos. En pri-
mer lugar, por apostar a 
la construcción de una 
magallanidad multirefe-
rencial y desmitificada, 
arraigada y globalizada 
al mismo tiempo, que da 
cuenta de los sinos te-
rritoriales, identitarios 
y políticos de nuestro 

tiempo. Sin embargo, 
dichas señas de magalla-
nidad rara vez van acom-
pañadas por referen-
cias explícitas de orden 
contextual o histórico. 
Tampoco proliferan las 
toponimias australes y 
lo anecdótico emerge en 
pasajes muy puntuales, 
aportando sutiles puntos 
de referencia que posi-
cionan al lector en coor-
denadas de familiar as-
pecto. 

En segundo lugar, se 
puede mencionar que el 
sujeto poético construi-
do por Kuscevic es en su 
esencia un sujeto plural, 
resignado a los rituales 
de la insularidad y los si-
nos de la modernidad y el 
régimen neoliberal, con 
sus rasgos más bruta-
les siempre en silencio-
so pero efectivo acecho: 

“mucho plástico / mucho 
neón / mucha huella di-
gital / mucho césped sin-
tético / mucha métrica 
mecánica / mucha inse-
minación artificial”. 

La visión de Kuscevic 
remite a una óptica de 
gran lucidez, adoptando 
la perspectiva imperso-
nal del “hombre austral”, 
al menos en la medida 

que comparte con él ras-
gos que le son propios, 
como la melancolía, el 
aislamiento o su tenden-
cia a la incomunicación, 
lo que se expresa en re-
gistros de variada natu-
raleza: “el que llama por 
teléfono y hace silencio 
/ con el lago Nordens-
kjöld de fondo / antes de 
colgar”, o “después de la 

señal quedo en blanco / 
pierdo el habla”, o tam-
bién en sus incursiones 
en prosa lírica: “(...) ella 
esbozó algo parecido a un 
hola, al que respondí con 
un dubitativo pero im-
penetrable balbuceo (ge-
neralmente me relaciono 
con las personas a través 
de monosílabos, hasta 
culminar en el más abso-
luto y esclarecedor de los 
silencios.” Desde esa óp-
tica, la lírica de Kuscevic 
transita desde las impro-
babilidades del lengua-
je mismo, entendiendo 
desde allí el carácter oc-
ciso de toda empresa co-
municativa humana, in-
cluida la poesía. 

Según el narrador pun-
tarenense Alberto Agui-
lar, “es posible que Kus-
cevic entienda que la 
lírica es la clave del gesto 

poético proveniente del 
mito o el espíritu colecti-
vo, y que este gesto ya no 
es capaz de articularse en 
nuestro espacio cotidia-
no.” Se trata, en efecto, 
de constatar que el mun-
do –o la ilusión que tene-
mos de él- es también un 
cadáver. 

Carácter plástico y visual 
Hay en la poesía de 

Kuscevic un marcado 
acento visual, explici-
tado en Estudio de una 
Imagen (cuyo concepto 
principal se articula al-
rededor de una serie de 
obras plásticas de Ma-
levich, Delvaux y Klimt 
respectivamente), pero 
latente a lo largo de toda 
su obra. Muchos textos 
de Kuscevic parecen asu-
mir que allí dónde lo tex-
tual fracasa lo visual per-
dura, abriendo nuevos 
puntos de fuga: “la ima-
gen plástica-pictórica 
reflejada en la pintura / la 
imagen de la música que 
me acompaña / mientras 
reflexiono contemplando 
la obra / gatillan otras vi-
siones (esta escritura)”. 

La literatura, en su 
condición de estadio se-
miótico posterior a la 
visualidad, se presenta 
como una empresa co-
municativa plagada de 
interferencias que mu-
chas veces decanta en la 
corrupción total de su 
sentido dialógico origi-
nal. En tal sentido el len-
guaje es, según Alejandro 
Lavquén, “una especie de 
traductor entre la imagen 
y las posibilidades que de 
ella se puedan despren-
der”, es decir, un canal 
que conecta imagen e 
idea. Para profundizar en 
dicho aspecto puede re-
sultar revelador rastrear 
en la web algunas señas 
del disperso trabajo vi-

Un epitafio en lengua muerta

“La obra de Niki Kuscevic Ramírez, de larga 
data pero publicación reciente, constituye 

un paradigma único e irrepetible dentro del 
panorama literario magallánico y su irrupción 
debe entenderse como una radical respuesta 

contra las etiquetas, clichés y convencionalismos 
que por largo tiempo poblaron de señas 
costumbristas e idealizaciones postales 

absolutamente acríticas y superficiales los 
proyectos escriturales nacidos en el austro”

El autor magallánico mostrando una de sus obras. El poeta falleció recientemente dejando un interesante trabajo lírico que sus pares 
buscan rescatar y resaltar.
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sual de Kuscevic, que 
contempla fotografías, 
intervenciones y artefac-
tos visuales organizados 
-en palabras del propio 
autor- “a partir de des-
hechos urbanos, recortes 
de prensa y pinturas”. 

Naturaleza intertextual 
Según Kristeva (1969) 

“el lector ha de tener ex-
periencia de todo un cor-
pus de discursos o textos 
que conforman ciertos 
sistemas de creencias en 
el seno amplio de la cul-
tura”. Así pues, muchos 
poemas de Kuscevic exi-
gen del lector una bate-
ría generosa de lecturas y 
nociones culturales pre-
vias. Es lo que ocurre en 
un texto como “Walt Dis-
ney”: “Tomando como 
elemento de juicio a los 
hermanos Grimm, Hans 
Christian Andersen, L. 
Frank Baum, Lewis Ca-
roll, C.S. Lewis, J.R.R. 
Tolkien y Michael Ende, 
cuyas obras han sido ul-
trajadas por el consumis-
mo compulsivo”. O “de 
lo anterior se desprende 
que si Walt Disney hubie-
se padecido vértigo, por 
alguna afección al oído 
medio, nunca se habría 
interesado en: / “El Gri-
to” de Edward Munch / 
“Aullido” de Allen Gins-
berg / “Los Gemidos” de 
Pablo de Rokha”. 

“La lengua es un siste-
ma de citas”, diría Bor-
ges, y dicha idea hallaría 
en la poética de Kuscevic 
un paraje propicio para 
el cultivo de entramados 
textuales de gran alcance 
y (solo aparente) disper-

sión. Clásicos universa-
les, poesía de avanzada, 
teoría artística, cómic, 
trabajos historiográficos 
o filosóficos: el cúmulo 
de referencias es vasto y 
la logística unificadora, 
minuciosa y de una muy 
sutil orfebrería. 

Influencia de 
los más media

La obra de Kuscevic 
elabora discursos a tra-
vés de la agrupación de 
elementos incluso anta-
gónicos, pero que en el 
contexto de una sociedad 
global adquiere un ca-
rácter universal. Se en-
tiende que el ideario ac-
tual del habitante austral 
está repleto de referen-
cias foráneas propias de 
su “occidentalización” y 
acercamiento a la cultura 
pop, asumiendo con na-
turalidad las paradojas de 
entender como propias 
manifestaciones tan va-
riopintas como la facto-
ría Hollywood, la música 
rock o el cómic de super-
héroes. 

Para Noam Chomsky “el 
cuadro del mundo que se 
le presenta a la gente (en 
los mass media) no tiene 
la más mínima relación 
con la realidad, ya que la 
verdad sobre cada asun-
to queda enterrada bajo 
montañas de mentiras”. 
Los procedimientos para 
falsear la realidad son 
múltiples, y tienen en la 
propaganda y el marke-
ting sus dos herramien-
tas más poderosas. En ese 
punto, la incorporación 
que hace Kuscevic de la 
cultura mediática a su 

propio discurso es sobre-
todo escéptica, expone 
sus trazos desde el recelo 
y trabaja con imaginarios 
mestizos, anomalías pro-
pias de territorios alteri-
zados y en vías de homo-
geneización cultural. 

Minimalismo 
Un conjunto de textos 

publicados en Cadáver 
Lírico anticipa una ex-
ploración verbal orien-
tada a la economía de 
recursos expresivos. Se 
trata de poemas despoja-
dos, donde los elementos 
compositivos se reducen 
a su mínima expresión, 
por momentos concisos 
hasta la parquedad, pero 
de amplias resonancias 
interpretativas: “yo / soy 
/ mi imagen”. 

Esta tendencia en la 
poesía de Kuscevic avan-
zará hasta adquirir total 
protagonismo en Estudio 
de una imagen, poemario 
de contextura singular 
construido en su totali-
dad por sesenta y cuatro 
textos breves de tres ver-
sos cada uno, en un ejer-
cicio escritural que nos 
remite a los haikus de la 
tradición japonesa, pero 
con libertades métricas 
que le otorgan novedad 
y riesgo: “La ausencia de 
la imagen / exalta su pre-
sencia omnisciente / de-
fine mi escritura”. 

Hay en estos textos una 

evidente simpatía por 
la filosofía zen y uno de 
sus principios más defi-
nitorios, el kanso, idea 
de simplicidad que se-
gún el pintor Sinyu Mo-
rita (1958) apunta a “una 
ausencia de ostentación, 
monumentalidad y de 
obviedad. Significa ser 
limpio, cuidadoso y fres-
co, ser reservado aunque 
franco y abierto (...) La 
simplicidad se aproxima 
a la carencia de arte o te-
mor”. Es en su brevedad y 
sencillez formal donde se 
encuentran los lazos más 
evidentes de la poesía de 
Kuscevic con lo oriental, 
pero probablemente sea 
su tono contemplativo, 
pictórico y reflexivo el 
sello más distintivo. Así 
por ejemplo: “narciso / 
edipo / y yo”. 

En más de un punto, 
dicha inclinación por la 
expresividad minimalis-
ta se familiariza también 
con la ya mencionada 
problematización del 
diálogo metalingüístico. 

Si comunicar es una ta-
rea en gran medida vana 
por la imposibilidad de 
transmitir con fideli-
dad los significados que 
guardan los significantes, 
que son mutables, subje-
tivos y dinámicos en su 
concepción e interpre-
tación, ¿para qué tantas 
palabras? Entendida así 
la propuesta de Kuscevic, 
no resulta osado asegu-
rar que en dichos tipos 
textuales se encuentra 
la mayor apuesta de su 
obra, su intento por su-
perar la precariedad de 
las palabras, primero 
desde el escepticismo, 
y finalmente, desde su 
eventual disociación. 

Reflexiones finales 
“Toda la poesía ma-

gallánica es reciente y 
actual”, afirma el poe-
ta Christian Formoso en 
una entrevista del año 
2008. En efecto, sólo en 
las últimas décadas han 
nacido propuestas de 
real valor que se des-

entienden de la estam-
pa regional impostada 
y apuestan por la cons-
trucción de discursos 
personales y coherentes 
desde el punto de vista 
temático y estilístico. Es 
en ese contexto donde la 
poesía de Niki Kuscevic 
adquiere su mayor sig-
nificación, pues es una 
obra de características 
inaugurales, que re-
flexiona sobre si misma y 
evoluciona para subver-
tir formatos y pautas dis-
cursivas. Tampoco deben 
dejar de mencionarse los 
aportes de Kuscevic en el 
campo del rescate his-
tórico y la teoría litera-
ria, de manera especial 
su Teoría de los Espacios 
Fugaces del Lenguaje, 
explicativo texto publi-
cado como colofón del 
libro Metalenguajes so-
bre el fantasma del faro 
Evangelistas (2011) y que 
sintetiza con notable lu-
cidez las ideas del autor 
en relación al acto crea-
dor. 

“Me acerco a la poesía, 
pero para traicionarla”, 
dice la cita de Bataille 
que inaugura Cadáver 
Lírico. Y de esa traición 
-cual Iscariote posmo-
derno en arcano beso- 
palabra e imagen austral 
se hacen un mismo epi-
tafio “sin alfa ni omega, 
sin eros ni pathos, sin 
principio ni fin”.

“El artesanal y siempre comedido trabajo 
de Kuscevic marca un punto de inflexión, 
distanciándose de los sellos discursivos 
impuestos por la tradición para proponer nuevos 
derroteros emotivos y territoriales, haciendo 
del problema estético y lingüístico un constante 
signo de interrogación que atravesará –con 
evidentes y acertados matices- todo su trabajo 
poético, asiéndose de recursos expresivos de 
diversa naturaleza y elaborando un trabajo 
que en lo global puede ser de los más sólidos 
de la lírica austral contemporánea” 

“La poesía de Kuscevic es una revelación 
por muchos motivos. En primer lugar, 
por apostar a la construcción de una 
magallanidad multireferencial y desmitificada, 
arraigada y globalizada al mismo tiempo, 
que da cuenta de los sinos territoriales, 
identitarios y políticos de nuestro tiempo”

Niki Kuscevic acompañado de autores y literatos magallánicos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Por Matías Vieira Por

El amor a los niños entre 
los aborígenes australes

T
odas las tribus 
australes, con ex-
cepción de situa-
ciones circuns-
tanciales, eran de 

hábitos más bien pacíficos. 
Las familias eran en general 
bien constituidas (aunque al-
gunas poligámicas, pero bien 
constituidas) y los niños eran 
amados y muy bien tratados. 
Poseían un sentido de unión 
familiar que era indispensa-
ble para la sobrevivencia en 
un ambiente natural tan in-
hóspito como el que les to-
caba transitar, como indivi-
duos o como grupos tribales. 
En cuanto a los yámanas, val-
ga la contundencia del co-
mentario de Lucas Bridges, 
crecido entre ellos, refirién-
dose al episodio en que Fitz 
Roy procedía a secuestrar a 
cuatro niños para llevarlos a 
Inglaterra, dándole el nom-
bre de Jemmy Button a uno 
de ellos: “Se dice que este úl-
timo fue comprado a sus pa-
dres a cambio de un botón, un 
cuento ridículo, pues ningún 

indio habría vendido a su hijo 
ni por el mismo Beagle, con 
todo lo que contenía a bordo”. 
Las familias canoeras viaja-
ban en sus pequeñas embar-
caciones, en que no faltaba 
el fuego, en las proximidades 
del cual se amontonaban los 
perros y los niños.

Niños y adolescentes eran 
cuidados y protegidos

“El fueguino se conoce que 
tiene mucho afecto por su fa-
milia, pero considera como 
pertenecientes a ella sólo a su 
esposa y sus hijos pequeños. 
Llegado el niño a ser adulto 
se pierden esas relaciones”, 
escribía un colaborador de la 
prensa en 1894. Habían cons-
tatado que entre los yámanas, 
en apariencia las madres se 
desapegaban de sus hijos al 
concluir la lactancia. Esta im-
presión de los observadores 
de la época pudo haber sido 
falseada por el hecho de que 
en general los indígenas eran 
poco dados a demostrar sen-

timientos y emociones, pero 
la verdad es que los niños y 
adolescentes eran cuidados 
y protegidos en el grupo fa-
miliar hasta sus respectivos 
casamientos. En este sentido 
las observaciones de Empe-
raire, quien viviera entre los 
kawésqar a mediados del siglo 
XX, también eran discordan-
tes: “Los alacalufes manifies-
tan poco sus sentimientos. Se 
inclinan poco a la ternura. Las 
caricias que se pueden dedi-

car a un niño son más asunto 
de la madre que del padre”. 
De la ternura materna por los 
hijos se hallan muchos ejem-
plos contradictorios en los do-
cumentos históricos, desde la 
indiferencia hasta las violen-
tas manifestaciones de dolor 
ante los raptos de niños que se 
practicaban en otro tiempo. 

¿Indiferencia o 
terror de una madre?

Durante dos años de obser-

vación, en un período de co-
existencia reciente, nunca se 
vieron casos de madres mani-
festando indiferencia por sus 
hijos aún pequeños. El hecho 
señalado por Simón de Cordes 
y Sebald de Weert de la indi-
ferencia de una madre, a la 
cual habían quitado su hijita 
de cuatro años para llevar-
la a Amsterdam (donde, por 
lo demás, murió poco des-
pués de su llegada), debe, sin 
duda, ser atribuido al terror 
que experimentaba esa india 
ante los marinos holandeses. 
Si un niño muere en los pri-
meros días o en las prime-
ras semanas que siguen al 
nacimiento, el hecho no es 
acogido con demostracio-
nes de dolor y la pena inter-
na parece limitada. Pero si 
el niño muere de más edad, 
su pérdida es vivamen-
te sentida por los padres”. 

La imprudencia de la 
dotación del queche 
Magallanes

Tampoco era cosa sencilla 
la cacería de niños: duran-
te la época de la colonia en 
Fuerte Bulnes, la dotación del 
queche Magallanes cometió 
la imprudencia de intentar 
capturar a un niño de un gru-
po canoero kawésqar, siendo 
atacados por los aborígenes 
con piedras y lanzas. La peor 
parte se la llevó el teniente 
de marina Tomás Barragán, 
quien recibió un lanzazo en 
la espalda, falleciendo des-
pués de una agonía de 45 días. 
En cuanto al maltrato físico 
para con los niños, las dife-
rentes etnias tenían lo que 
podríamos llamar códigos de 
ética tácitos. Así, y cito nue-
vamente a Bridges, “entre los 
sélknam no era considerado 
delito matar a un hombre de 
otro clan y apropiarse de su 
mujer, aunque el matador 
ya tuviese la suya (…) Cual-
quier infracción a las reglas 
que prohibían atentar contra 
la vida de las mujeres y niños 
era repudiada (…) En reem-
plazo de un guerrero, ausente 

Todas las tribus australes, con excepción de 
situaciones circunstanciales, eran de hábitos 

más bien pacíficos. Las familias eran en general 
bien constituidas (aunque algunas poligámicas, 
pero bien constituidas) y los niños eran amados 

y muy bien tratados. Poseían un sentido de 
unión familiar que era indispensable para la 
sobrevivencia en un ambiente natural tan 
inhóspito como el que les tocaba transitar, 

como individuos o como grupos tribales

Canoeros kawésqar. Foto de Katherine Routledge. 

Madre e hijos kawésqar. Foto Martín Gusinde, 1920.
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en la ocasión, fueron muer-
tos sus dos hijos pequeños y 
los mismos compañeros del 
asesino protestaron enérgi-
camente por el atropello”. 

Los tehuelches y su amor 
por sus mujeres e hijos

Según Musters, los tehuel-
ches se caracterizaban por el 
amor a sus mujeres y a sus hi-

jos: “En cuanto a las criaturas, 
los indios las miman en todo 
sentido, les dejan que monten 
los mejores caballos y no los 
corrigen por ninguna travesu-
ra. Siempre me asombró que 
los muchachos no se hicieran 
tercos e indóciles al crecer, a 
consecuencia de esta falta de 
educación. Los que no tie-
nen hijos adoptan a veces un 
perrito, en el que derrochan 
sus afectos y al que conceden 
caballos y otras prendas de 
valor, que se destruyen cuan-
do el dueño de ellas muere. 
Otra de las cosas que me han 
sorprendido es que los mi-
sioneros hayan tenido tan 
poca suerte en sus esfuerzos 
para enseñar a esas criaturas 
a leer y a escribir, porque to-
das son por naturaleza muy 
inteligentes, aunque por su-
puesto hay excepciones”. 
El explorador y baqueano 
inglés William Greenwo-
od, quien también conociera 
muy bien a los tehuelches, 

refrendaba que “una muy 
buena faceta de su natura-
leza es su extremo amor por 
sus hijos. Si un niño muere, el 
padre lo llorará sinceramente 
y con frecuencia cambiará su 
nombre, matará a sus caba-
llos, quemará su toldo, armas 
y ornamentos, y comenzará 
una nueva vida. El nombre 
del fallecido no volverá a ser 
mencionado y los padres de-
mostrarán profunda molestia 
si alguien hace referencia a 
esta calamidad. Creo que su 
duelo es muy sincero y nos 
darían una buena lección a 
muchos de nosotros los cris-
tianos”. Estas observaciones 
fueron compartidas por Mus-
ters, quien entrega mayo-
res detalles: “Se va a buscar 
el caballo en que la criatura 
acostumbraba viajar duran-
te las marchas, se le colocan 
los arreos y también la cuna 
y luego se estrangula al ani-
mal así enjaezado, por me-
dio de lazos, mientras que en 

todas las demás ceremonias 
en que se sacrifican caballos 
se les mata machacándoles 
la cabeza con boleadoras. Se 
queman después los arreos, la 
cuna y todas las pertenencias 
de la criatura, en tanto que 
las mujeres lloran y cantan”. 
No solamente el duelo era 
motivo para sacrificar caba-
llos, sino también se practica-
ba en una suerte de ritual para 
conseguir el restablecimiento 
de un niño enfermo, según 
testimonia nuevamente Mus-
ters: “Poco después de nues-
tra llegada, se lastimó una de 
las criaturas mientras jugaba 
con una boleadora hecha con 
tendones de pata de avestruz 
y por consiguiente se efec-
tuó una matanza de yeguas”.  
Tal vez fuese una acción de 
gracias porque el daño no 
fue mayor o un acto propi-
ciatorio para impedir nuevos 
males.

En cuanto al maltrato físico para con los niños, 
las diferentes etnias tenían lo que podríamos 
llamar códigos de ética tácitos. Así, y cito 
nuevamente a Bridges, “entre los sélknam no 
era considerado delito matar a un hombre de 
otro clan y apropiarse de su mujer, aunque el 
matador ya tuviese la suya (…) Cualquier infracción 
a las reglas que prohibían atentar contra la 
vida de las mujeres y niños era repudiada (…)

Según Musters, 
los tehuelches se 
caracterizaban por el 
amor a sus mujeres 
y a sus hijos: “En 
cuanto a las criaturas, 
los indios las miman 
en todo sentido, les 
dejan que monten 
los mejores caballos 
y no los corrigen por 
ninguna travesura. 
Siempre me asombró 
que los muchachos 
no se hicieran tercos 
e indóciles al crecer, a 
consecuencia de esta 
falta de educación

 Lucas Bridges en relación a Jemmy Button: “Se dice que este 
último fue comprado a sus padres a cambio de un botón, un cuento 
ridículo, pues ningún indio habría vendido a su hijo ni por el mismo 
Beagle, con todo lo que contenía a bordo”.

 Niña kawésqar. Foto Joseph Emperaire, 1946.

 Madre e hijo yámanas. Foto de expedición francesa de 1882.

Familia canoera yámana, en la última canoa de corteza de que se tenga registro. Foto del reverendo John Williams de la misión de Ushuaia.



8   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Con apenas unos meses en Magallanes, han destacado por su profesionalismo y dedicación. Mientras Roa lleva cuatro meses
y completó diez años de trayectoria, los hermanos Estrada, por su juventud, esperan dar el salto al fútbol grande de Chile.

Argenis Roa y los hermanos Luis y José Estrada

L
a presencia de ve-
nezolanos en nues-
tro país ya no es 
ninguna novedad. 
La crisis social y 

política ha hecho que miles 
de ellos hayan hecho de Chile 
su hogar provisorio, incorpo-
rándose a nuestra sociedad y 
aportando en distintos ámbi-
tos. Hasta en el arbitraje. 

Para quienes asisten habi-
tualmente a las canchas de 
la Asociación 18 de Septiem-
bre, Barrio Sur, e incluso a las 
canchas del futbolito senior, 
su presencia ya no sorprende 
como en los primeros parti-
dos. Los primeros en llegar 
fueron los hermanos Luis y 
José Estrada Ortiz, de 25 y 23 
años, respectivamente, que 
llevan siete meses en Punta 
Arenas. Más tarde, se incor-
poró otro juez al fútbol regio-
nal: Argenis Roa, de 39 años, y 
que completó cuatro meses en 
Magallanes.

Apuntando al 
profesionalismo

Todos tienen en común su 
pasión por el fútbol y en par-
ticular, por impartir justicia 
en la cancha. Desde que co-
menzaron, asistieron a cursos 
y pudieron incluso, llegar al 
profesionalismo. En el caso de 
José Estrada, su carrera en el 
arbitraje iba en ascenso, pero 

la crisis social y política lo lle-
vó a partir de cero, en Maga-
llanes, aunque el primero en 
salir de su país fue su hermano 
Luis, quien hace un año y tres 
meses probó suerte en Colom-
bia y posteriormente, en Perú.

“De ahí tomamos la decisión 
de venirnos a Punta Arenas, 
investigamos cómo era la ca-
lidad de vida y gracias a Dios, 

pudimos llegar aquí y fuimos 
bien acogidos. Llevamos siete 
meses y nos ha gustado mu-
cho la ciudad. Desde que mi 
hermano salió de Venezuela, 
la decisión fue siempre Punta 
Arenas, porque por Instagram 
se veía muy linda la ciudad. 
El frío sí fue algo que nos hizo 
dudar mucho, porque el lugar 
de donde somos es la región 
llanera y son 36 grados tem-
peratura normal, entonces 

nos ha costado un poco ade-
cuarnos”.

Por eso, el debut no pudo 
ser más desalentador: Bella-
vista vs San Felipe. “Estuvo 
con nieve, quedé con las ma-
nos congeladas, el lápiz se me 
congeló, no hallaba cómo es-
cribir, pero es muy bonito lo 
que estoy viviendo en Punta 
Arenas”. 

Respecto de sus inicios, co-
mentó que hace tres años, “un 

amigo me motivó, me dijo que 
por mi estatura, podía tener 
aspiraciones en el fútbol pro-
fesional. Al año de estar en el 
arbitraje tuve la oportunidad, 
dadas varias lesiones de al-
gunos árbitros, de debutar en 
segunda división y hacer la 
base para poder ir subiendo 
paso a paso. De ahí me toma-
ron en cuenta para un curso de 
Proyecto Novel en la que cada 
dirigencia que entra en el po-

der de la Comisión Nacional de 
Arbitros, su lapso son de cua-
tro años, en el que tienen que 
elegir 32 árbitros jóvenes que 
a futuro serán la nueva gene-
ración y de esos podría salir un 
sello, eso fue en noviembre de 
2017”.

Pero como ya está dicho, 
tuvo que buscar otros rumbos, 
aunque con 23 años, su plan 
se mantiene. “Tuve la posi-
bilidad de dirigir en Segunda 
División, siete partidos, como 
cuarto árbitro, estaba empe-
zando en el fútbol profesio-
nal, y tuve que salir del país. 
Fue una situación dura por-
que uno de sueños no vive, o 
de fantasías, y hay que tomar 
decisiones y ser responsables 
de ellas, pero no olvidándo-
las, sabiendo que algún día, 
puede suceder. Tenía conoci-
miento de que Punta Arenas 
no tiene fútbol profesional, y 
está alejado de esa zona, pero 
dado que aquí hay nacionales, 
puedo resaltar entre los com-
pañeros, ir a un Nacional y ahí 
mostrarme, pero como Punta 
Arenas me ha gustado mucho, 
tiene que ser una oportunidad 
muy latente para que tome esa 
decisión”.

La vocación y pasión por 
el arbitraje es notoria en José 
Estrada, quien incluso valora 
los insultos y pifias con las que 
son recibidos los jueces. “Mi 
norte ser internacional, desde 
que entré a una cancha sentía 

Los árbitros venezolanos que imparten 
justicia en las canchas regionales

Argenis Roa, Luis Estrada y José Estrada, llevan pocos meses en Punta Arenas, pero ya han impuesto su sello en las canchas regionales.

José Estrada, segundo de izquierda a derecha, en un torneo en 
Venezuela.
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En numerosos cursos dictados por la Federación de Fútbol de 
Venezuela ha participado José Estrada.

El Vigía FC vs ULA FC segunda división, en la que Argenis Roa tuvo su 
última participación como árbitro federado. Enero 2018.
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los murmullos de la gente, los 
insultos, que muchos podrían 
hacer bajar, pero no, moti-
van, es como un aplauso, una 
exigencia de que tienes que 
hacerlo bien. El arbitraje tam-
bién te ayuda mucho a madu-
rar como persona, a ser más 
tolerante, a tener mucha pa-
ciencia con la familia, porque a 
veces ellos lo sufren y uno con 
su carácter, tiende a lastimar-
los, entonces el arbitraje me ha 
ayudado a controlar ese tipo 
de emociones, ya que a veces 
los jugadores toman insultos y 
uno tiene que mostrar siempre 
cabeza fría”, postuló José Es-
trada, que además de árbitro, 
se tituló de contador público. 

“Dadas las circunstancias, 
cuando uno llega a un país, 
tiene que buscar la manera de 
cómo generar, y en la actuali-
dad trabajo en una cámara de 
frío y buscando por fuera, res-
pecto de mi carrera”.

Luis, en tanto, comenzó en 
el arbitraje gracias a su her-
mano: “Yo estaba afianzado 
en otras cosas, eso fue el 2015, 
en la época en que estábamos 
terminando nuestras carre-
ras”, recordó Luis, que se ti-
tuló de ingeniero eléctrico y 
que en Punta Arenas encontró 
trabajo en Preselec.

“Mi hermano arbitró profe-
sional y yo llegué hasta ama-
teur, porque no se me abrie-
ron las puertas por todo lo que 
pasó. Hice cursos con ellos y 
tuve oportunidad de presen-
tarme a pruebas nacionales 
para arbitrar en tercera divi-
sión. Si nos brindan la opor-
tunidad de arbitrar profesional 
sería excelente, porque sería 
una puerta más que se podría 

abrir para nosotros en Chile, 
que ya se ha abierto en varios 
ámbitos”, manifestó. Tanto 
es así que, la semana pasada, 
dirigieron partidos en el cam-
peonato que trajo al equipo 
de Santa Cruz, recientemente 
ascendido a la Primera B. “El 
preparador físico de ellos nos 
preguntó qué hacíamos no-
sotros aquí y por qué no nos 
fuimos a Santiago a dirigir. Por 
la edad de ambos nos comentó 
que si quisiéramos, probára-
mos allá”.

Un aspecto que ha llamado 
la atención de estos árbitros 
es su preparación física y mo-
vilidad para seguir de cerca 
las jugadas. “Mi padre es alto, 
mi mamá promedio y eso nos 
ayudó un poco, y la contextu-
ra igual, porque a nosotros nos 
gusta mantenernos en forma, 
a pesar de que uno sale muy 
cansado. Ahora la asociación 
nos apoya con el gimnasio, 
con preparador físico, que nos 
mantiene un poco más y apo-

yamos a los otros colegas, para 
que ellos se acoplen. Hay que 
mantenerse porque los mis-
mos jugadores te dicen ‘corra, 
profe’ y si no corremos, ellos 
después, alegan”.

De entrenador a 
dirigir futsal y fútbol

El caso de Argenis Roa Are-
llano es diferente al de sus 
compatriotas. Primero, por-
que llegó desde Mérida, un 
estado con un clima más frío, 
por lo que no sufrió tanto el 
cambio y además, porque a 
sus 39 años, lleva una década 
dedicado al arbitraje. “Prime-
ro fui entrenador de categorías 
menores, después preparador 
físico en la segunda división 
del fútbol venezolano, fuimos 
campeones, estuve un semes-
tre en primera división con el 
Vigia FC del estado de Mérida. 
Y después de ahí, para man-
tenerme en la alta competen-
cia vi en qué podía estar y fue 
el arbitraje la gran solución, 

que es lo que hago con el co-
razón”.

Sus inicios con el silbato 
fueron en el fútbol de salón. 
“En el año 2009 comencé a 
interesarme y en 2010 fui fe-
derado y a partir de 2011 fútbol 
sala primer nivel, que coinci-

dió con la primera presencia 
en el curso RAP Fifa, que tie-
ne para todas las asociaciones 
miembros a través de la Con-
mebol y tuve la oportunidad 
de estar hasta seis cursos RAP, 
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Roa en el estadio Metropolitano de Mérida, su ciudad con su hija, 
tras su último test físico nacional 2017.

José Estrada estaba considerado entre los 32 árbitros de mayor 
proyección de Venezuela, pero la crisis política y social de su país, lo 
llevó a buscar otros rumbos.

José Estrada Ortiz tiene 23 años y es 
licenciado en Contaduría Pública, además de 
árbitro profesional.José Estrada con los capitanes de Industrial y Barrabases, en un partido del futbolito senior.

Luis Estrada dirigiendo el encuentro entre Cosal e Impresos Torres.
El Nacional Sub 13, auspiciado por la Conmebol, permitió a José 
Estrada dar sus primeros pasos en el arbitraje.

“En una prueba nacional 
para poder ser árbitros 
profesionales. La pasamos 
en ese entonces, pero Luis 
no pudo debutar, por la 
situación del país, ya que 
él salió primero de los dos 
de Venezuela”, indicó José 
Estrada sobre su hermano.

Roa en la Liga Nacional Futsal Venezuela 2010 (primera 
participación como árbitro federado).
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diversas circunstancias im-
pidieron que llegara a nivel 
internacional”.

Ya en el fútbol, dirigió tres 
encuentros en segunda di-
visión, pero “en tercera fui 
más asiduo y en categorías 
menores también. Fútbol 
sala estuvimos en el torneo 
superior de Directv, el torneo 
más importante en Venezue-
la, liga nacional, Juvines que 
son los juegos universitarios, 
también los juegos naciona-
les estudiantiles y escolares 
también”.

Hace poco llegó a Punta 
Arenas, y tras charlar con el 
presidente de la Asociación 
de Futbolito Senior, “quien 
me llevó a conocer la asocia-
ción de árbitros de fútbol de 
Magallanes a los que les doy 
el agradecimiento por ser la 
vitrina, y Patricio Godoy, que 
es el presidente de la Comi-
sión Regional de Arbitros nos 
llevó al comunal, y el resto 
es historia. Hemos estado en 
Porvenir, Natales, la liga de 
clubes campeones”.

Anécdotas y estilo
Argenis Roa reconoce dife-

rencias en la forma en cómo 
se vive el fútbol entre ambos 
países. “La gente es pasional, 
aquí si muestras una roja, la 
tienes que justificar bien, la 
amarilla lo mismo, y si no sa-
cas, también, tienes que jus-
tificar todo. Aquí problemas 
no he tenido, todo queda 
en la cancha, eso es positivo 
aquí, a diferencia de Vene-
zuela, donde viví situaciones 
conflictivas”.

Lo que sí, los tres árbitros 
concuerdan es en las dificul-
tades que acarrean los mo-
dismos. “El viraje del idioma 
no permite la comprensión 
del momento, les digo ‘algún 
día comprenderé lo que es-
tán hablando y tomaré cartas 
en el asunto, mientras tanto, 
aprovechen’. Palabras como 
leso, maceta, y otras que no 
se pueden decir por los me-
dios”, comenta riendo.

Los hermanos Estrada 
también han vivido hechos 
similares. “La manera de 
expresarse cuesta, a veces 
uno tiende a no entender lo 
que le dicen, como ‘hueón’, 
que supuestamente aquí 
es ‘amigo’, aunque depen-
de de cómo se diga, pero en 
una cancha no es permitido 

eso, siempre trato de que el 
respeto esté por delante; si 
ellos quieren exigir respeto, 
tienen que darme respeto 
de la misma manera. Donde 
me ven joven, quizás puedan 
creer que no tengo la capa-
cidad de tomar una deci-
sión, y creo que en este poco 
tiempo, he demostrado que 
tengo la capacidad de dirigir 
partidos complicados”, re-
calcó José, mientras que Luis 
acota que “cuesta entender a 
los chilenos igual, ya poco a 
poco vamos sabiendo cuán-
do es un insulto. Pero hemos 
tenido problemas mínimos. 
Queda en la cancha sola-
mente”.

En todo caso, aunque to-
man con seriedad el arbitra-
je, también saben manejar las 
situaciones que se presentan. 
“En mi caso, soy un poco to-
lerante, porque hay insultos 
o jugadores que se alteran, y 
yo los ignoro porque si uno 
los encara, empiezan las dis-
cusiones, así que tratamos 

que se calme. Si hay mu-
chos golpes, cualquier falta 
que vemos, la cantamos, sea 
mínima pero es para que se 
calmen y se complica más”, 
indicó Luis Estrada.

Roa, a su vez, recuerda 
una anécdota de un partido, 
en que también tuvo que ver 
el clima. “En el tercer par-
tido que me tocó coincidió 
con las ráfagas de viento en 
Barrio Sur, iba a tomar una 
determinación y se nos iba 
la pelota, ni los jugadores 
hicieron su fútbol y nosotros 
nuestra labor. A un asisten-

te incluso se le fue un ban-
derín, usaba los papelitos y 
cuando iba a anotar, se voló 
y no supe a quién amonesté, 
pero hubo comprensión de 
todo, porque esas ráfagas de 
viento no permitían que se 
desarrollara el partido, en-
tonces aprendí a saber dón-
de ubicarme”.

Los tres reconocen que 
si bien la colonia de vene-
zolanos en Punta Arenas 

es numerosa, no tienen 
mayor relación con ellos. 
Solamente están enfocados 
en los arbitrajes y en sus 
respectivos trabajos, es-
pecialmente los hermanos 
Estrada, que pueden llegar 
a dirigir hasta ocho parti-
dos en un fin de semana, 
todo para reunir experien-
cia, mejorar y así alcanzar 
a dirigir en el fútbol profe-
sional chileno.

E	 Viene de la P.9

Argenis Roa, segundo de izquierda a derecha, también fue juez en 
el futsal de su país.

José Estrada como juez principal en un partido de la Segunda División venezolana.

José, a la izquierda, y Luis, a la derecha, en Barquisimeto, estado 
de Lara, en una prueba nacional de árbitros.

Ya en Punta Arenas, los hermanos José (árbitro) y Luis (juez 
asistente) en la cancha del Barrio Sur.

Argenis Roa, en el curso RAP Fifa, donde obtuvo el segundo lugar.En ligas locales y muy joven, José Estrada comenzó a dirigir.

Ocho partidos en un fin de semana ha llegado a dirigir Luis Estrada, de profesión ingeniero eléctrico.
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E
n la edición del 
domingo pasado 
dimos cuenta del 
hallazgo efectua-
do por tres aca-

démicas e investigadoras ar-
gentinas de restos óseos que 
responderían a habitantes de 
la mítica ciudad del "Nombre 
de Jesús", primer emplaza-
miento humano conocido 
en la Patagonia, el cual, por 
espacio de siglos se conside-
ró ubicado en suelo chileno a 
unas cuantas millas de pun-
ta Dungeness. El descubri-
miento realizado por las ar-
queólogas trasandinas revela 
como hecho irrefutable que 
aquel asentamiento se ubi-
caba en las inmediaciones de 
cabo Vírgenes, hoy día, terri-
torio argentino.

Dijimos también, que este 
esfuerzo no fue algo casual. 
Por lo menos, desde 1999 
a 2005 se concretaron una 
serie de expediciones de ca-
rácter científico dirigidas por 
prestigiosas universidades 
argentinas en colusión con el 
Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Téc-
nicas (Conicet) que hicieron 
posible este enorme esfuerzo 
intelectual sólo comparable 
al logrado en 1955 por el sa-
bio francés Joseph Emperaire 
y su equipo asesor, quienes, 
por una parte, determinaron 
el lugar exacto donde existió 
la ciudad homóloga fundada 
por Sarmiento de Gamboa, 
“Rey Don Felipe”(Puerto de 
Hambre) y por otro, corri-
gieron, lo que la opinión pú-
blica erróneamente daba por 
cierto hasta ese entonces: la 
creencia que “Rey Don Fe-
lipe” descansaba en las in-
mediaciones de Punta Santa 
Ana o del Fuerte Bulnes. Las 
excavaciones efectuadas 
demostraron que aquella 
ciudadela fue edificada en 
el sector de Bahía Buena o 
puerto de San Blas distante a 

un kilómetro y medio al nor-
te de aquel paraje. Algo simi-
lar ocurrió con la ciudad del 
“Nombre de Jesús”.

Nos referimos de igual for-
ma a la trascendente figura 
del corsario Francis Drake 
en su travesía por el estrecho 
de Magallanes y su largo pe-
riplo que culminó con la se-
gunda circunnavegación en 
torno al globo (1577-1580). 
La presencia de Drake alte-
raba la precaria armonía de 
los españoles; en cualquier 
instante Inglaterra podría 
apoderarse del gigantesco 
escenario de la Patagonia, 
monopolizar una ruta co-
mercial a través del Estre-
cho, llegando a socavar los 
acuerdos adoptados en el 
Tratado de Tordesillas (1494) 
en que España y Portugal-
ambas naciones católicas-se 
repartían los territorios con-
quistados en el denominado 
“Nuevo mundo”.

La literatura confirma la 
importancia de Drake. El 
genial poeta y dramaturgo 
español Félix Lope de Vega 
y Carpio escribió el soneto A 
la venida del inglés a Cádiz 
y su célebre poema épico La 
Dragontea en que glorifica 
la muerte del corsario. En 
la vereda del frente, el más 
grande escritor de lengua 
inglesa, William Shakespea-
re, inspirado en pasajes del 
diario escrito por el capellán 
Fletcher de la Armada de 
Drake testimonia su admira-
ción por el marino en la pieza 
teatral “La tempestad”.

Pedro Sarmiento de Gam-
boa fue el militar y marino 
español que mejor interpretó 
a Drake. Convenció a Felipe 
ll de la necesidad de fortificar 
el estrecho de Magallanes. 
Conocía de sobra el lugar. El 
12 de febrero de 1580 a orillas 
del río San Juan, tomó pose-
sión de dichas aguas a nom-
bre del rey de España. Al día 

siguiente, celebró la primera 
misa de la que se tiene regis-
tro escrito. (La conmemo-
rada por Fray Pedro de Val-
derrama el 11 de noviembre 
de 1520 y que responde a la 
expedición de Magallanes se 
presupone efectuada a partir 
de conjeturas y huellas de-
jadas en Puerto de las Sardi-
nas). La ceremonia estuvo a 
cargo del capellán Antonio 
Guadramiro quien era ade-
más, vicario de la Armada 
y el segundo hombre con 
mayor autoridad después de 
Sarmiento. 

Felipe ll creó una escuadra 
de 23 naves y 3000 hombres 
para ejecutar el proyecto 
de fortificación. El trayecto 
desde España hasta el Estre-
cho estuvo plagado de trai-
ciones, motines y desgracias 
de toda índole. Apenas sali-
do de  Cádiz lo sorprende un 
gran temporal con la pérdida 
de 7 barcos y 800 hombres. 
Luego de pasar un invierno 
en Río de Janeiro y de so-
portar nuevas deserciones, 
decide, con lo que quedaba 
de la escuadra poner proa al 
sur. Aquí defecciona el ge-
neral de la flota Diego Flores 
de Valdés, el capitán Diego 
de la Rivera y el piloto Antón 
Pablos. Sarmiento sólo dis-
pone de una nave la “Santa 
María de Castro” y de 338 
hombres, mujeres y niños 
para concretar su plan. El 5 
de febrero de 1584 desem-
barcaron y tomaron pose-
sión oficial a nombre del rey 

de España de la boca oriental 
del Estrecho. El día 11 pro-
cede a fundar la ciudad del 
“Nombre de Jesús”. El 7 de 
marzo y con 94 arcabuceros 
se dirige a pie hasta el puer-
to de San Blas o Bahía Buena 
en donde funda el día 25 de 
ese mes, la ciudad “Rey Don 
Felipe”. Son descritos los 
primeros encuentros con los 
indígenas, presumiblemente 
aonikenk. Jesús Veiga Alonso 
lo cuenta en su libro “Sar-
miento de Gamboa, coloni-
zador del Estrecho de Ma-
gallanes”: “(…) recibió muy 
cariñosamente al jefe ha-
ciéndole regalos y, por señas 
supieron que el navío (Santa 
María de Castro) había pasa-
do por allí y que aquel bra-
zo de mar entraba mucho y 
daba una gran vuelta (San 
Gregorio). Aquí el indio hizo 
lo mismo que el otro en la 
Ciudad del Nombre de Jesús: 
se metió la flecha por la boca 
hasta las plumas y la volvió 
a sacar llena de sangre, gol-
peóse el pecho y se paseó 
muy arrogante como de-
mostrando haber hecho una 
gran hazaña”.

En la declaración que hi-
ciera Tomé Hernández en 
Lima el 21 de marzo de 1620 
se precisan las siguientes 
relaciones históricas. A los 
pocos días de fundarse la se-
gunda población, hubo un 
intento de motín con el pro-
pósito de matar a Sarmiento. 
El complot fue descubierto y 
cuatro soldados fueron ajus-

ticiados. Un clérigo de ape-
llido Sánchez fue el cabecilla. 
Tomado preso se le condujo a 
la Santa María de Castro. Más 
tarde acompañó a Sarmien-
to en su dramática odisea 
por socorrer a los moradores 
del Estrecho. A la aparición 
del primer invierno varios 
habitantes de “Nombre de 
Jesús” llegaron a “Rey Don 
Felipe” para buscar refugio. 
Muchos comenzaron a morir 
de hambre. A los primeros 
días de 1587 el corsario inglés 
Thomas Cavendish encon-
traba la Ciudad Nombre de 
Jesús y 15 sobrevivientes: 12 
hombres y 3 mujeres. Dice 
Hernández:(…) y habiendo 
caminado media legua, se 
pusieron frente de donde 
venía el batel, y les hicie-
ron señas de tierra con una 
bandera blanca; y habién-
dola visto por la gente del 
batel, se llegaron a la playa, 
y les preguntó este decla-
rante que qué gente eran, y 
respondieron, hablando en 
español, que eran de Ingla-
terra, y que pasaban al Perú; 
(…). Más adelante  señala: 
otra vez fueron navegando 
hasta la ciudad de San Felipe, 
que era la segunda población 
que había hecho Pedro Sar-
miento, y en ella estuvieron 
cuatro días, haciendo agua-
da y leña, deshaciendo las 
casas para ella; y mientras 
estuvieron en tierra, dieron 
con 6 piezas de artillería, que 
estaban en la población, 4 de 
bronce y 2 de fierro colado, 
que era la que desembarca-
ron del navío en que se fue 
Pedro Sarmiento: y hechos a 
la vela, centraron el estrecho 
adentro; y al cabo de ocho 
días de navegación, salidos 
de la segunda población, 
desembocaron el estrecho, 
saliendo a la parte de la mar 
del sur (en: Pedro Sarmiento 
de Gamboa, Viaje al estrecho 
de Magallanes pág. 340).

Alcances de la investigación 
argentina 

En primer lugar, se precisa 
el sitio exacto en donde fue 
fundada la ciudad “Nombre 
de Jesús”. Luego, se destaca 
una investigación que per-
mite confirmar y relacionar 
los hallazgos de restos hu-
manos en combinación con 
los textos históricos. Los tra-
bajos efectuados compren-
den también, otras áreas y 
disciplinas, como el análi-
sis médico de los cuerpos 
encontrados. Al respecto, 
véase el estudio “Los restos 
óseos humanos de Nombre 
de Jesús. Evidencias de la 
salud en el primer asenta-
miento europeo en Patago-
nia Austral” de los autores 
Jorge Suby, Ricardo Guichón 
y María Ximena Senatore en 
revista Magallania, volumen 
37 Nº2 Punta Arenas, No-
viembre 2009.

El más significativo apor-
te es, sin lugar a dudas, la 
ejecución de un proyecto 
multietápico en donde los 
objetivos de corto, media-
no y largo plazo se han ido 
cumpliendo en el tiempo, 
validando y estableciendo  
nuevos criterios de investi-
gación empírica.

Pero también, es justo 
reconocer que escritores 
preclaros ya en 1945 vatici-
naban lo que Senatore, De 
Negris y Cruz comprobaron 
a principios de 2005. En su 
Monografía de Magallanes, 
el sacerdote Lorenzo Massa 
quien, además, fuera direc-
tor del Instituto don Bos-
co en 1933-1941, escribe a 
raíz de la capilla erigida en 
“Nombre de Jesús”: (…) “Se-
gún los autores que he po-
dido consultar, esta capilla 
habría sido construida fuera 
del Estrecho, a 20 cuadras al 
Norte del Cabo Vírgenes en 
lo que es hoy territorio ar-
gentino” (Página 186).

Al encuentro de la 
Ciudad del Nombre de Jesús

Víctor Hernández
Presidente de la Sociedad
de Escritores de Magallanes

Por

Parte II
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Macarena Fernández 
Investigadora 
Centro Regional Fundación Cequa

Por ¿Qué investigamos? ¿Qué 
aprendemos? ¿Cómo enseñamos? 

Doctor Raúl Cordero
Académico de la Universidad de Santiago

Por
Cop25 en Chile: 
oportunidad para liderar 
lucha contra el cambio climático

L
os seres humanos somos 
una especie curiosa, que nos 
sorprendemos de lo que nos 
rodea y que nos gusta en-
tender los comportamientos 

e interacciones con el entorno, tanto en 
sus aspectos biofísicos como sociocul-
turales. Las investigaciones científicas 
nacen desde las inquietudes humanas, 
y en ese sentido pueden estar refleja-
das en todos nosotros. Cuando se rea-
liza investigación en un territorio con 
características particulares como son 
las de la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena, considerada como un 
“laboratorio natural”, el cúmulo de in-
formación que se genera gracias a éstas 
posibilita considerar medidas y tomar 
mejores decisiones sobre un lugar, ya 
sea en ámbitos gubernamentales como 
no gubernamentales.

El Centro Regional Fundación Cequa 
este 2019, al igual que los últimos 16 
años de existencia, lleva a cabo una se-
rie de proyectos que buscan aportar con 
conocimiento, saberes, en distintas zo-
nas de nuestra región, trabajando fuer-
temente en áreas protegidas, en fiordos 
y canales y con especies emblemáti-
cas. Además, nuestras investigaciones 

resaltan por conocer la dinámica de la 
biodiversidad asociada al territorio en 
estudio y los aspectos históricos y cul-
turales que lo contextualizan. Proyec-
tos que se desarrollan en los parques 
nacionales Alberto de Agostini, Torres 
del Paine y Yendegaia, o en las comu-
nas de Punta Arenas, Natales, Torres 
del Payne y Porvenir son ejemplos de 

la diversificación de nuestros estudios 
permitiendo abarcar distintas zonas del 
territorio.

A su vez, lo interesante de la inves-
tigación es que así como nos permite 
conocer e indagar en distintas temá-
ticas y fenómenos, también nos po-
sibilita aprender de lo que estudia-
mos, ampliando nuestra mirada y 
conocimiento sobre nuestra región. 

Nos adentra a nuevos horizontes, re-
solviendo interrogantes, pero también 
planteándonos otras, enriqueciendo así 
al investigador en su reflexión como al 
aprendizaje durante el proceso investi-
gativo. Emprender una investigación es 
adentrarse a un mundo que sorprende, 
como una caja de Pandora. Cada trabajo 
de investigación tiene sus complejida-

des y particularidades, los objetos de 
estudio son diversos y múltiples. Para 
abordarlos se emplean distintos méto-
dos y fuentes de información. Lo rele-
vante es que a partir de los resultados 
obtenidos se puedan entregar antece-
dentes robustos y fidedignos que posi-
biliten acciones aplicadas sobre lo que 
se investiga.

Sin embargo, una constante crítica 

a la investigación científica es que los 
antecedentes que se levantan sólo que-
dan a disposición de quienes investigan 
o del “ambiente científico” interesado, 
y finalmente la comunidad que con-
textualiza los estudios desconoce esta 
nueva información del territorio que 
se ha generado. Por ello un rol funda-
mental dentro del trabajo que realiza-
mos como Centro Regional, es enseñar 
y difundir los resultados de los pro-
yectos que desarrollamos a través de 
la divulgación científica, realizando 
talleres con niños y jóvenes, charlas, 
actividades lúdicas, capacitaciones y 
la participación en diferentes eventos 
que permiten exponer la información 
obtenida vinculándonos directamente 
con la comunidad y otros actores según 
sea el interés. 

Desde una mirada que enfatiza en 
realizar ciencia local con impacto glo-
bal, nuestro objetivo es aportar con in-
formación y conocimiento para valorar 
y cuidar con mayor consciencia el lugar 
donde vivimos. Este 2019 traerá nuevos 
desafíos para nuestras investigaciones 
como también nuevas oportunidades 
de enseñar y compartir lo que apren-
demos.

“Una constante crítica a la investigación científica es que los 
antecedentes que se levantan sólo quedan a disposición de 
quienes investigan o del “ambiente científico” interesado. 

Por ello un rol fundamental dentro del trabajo que realizamos 
como Centro Regional, es enseñar y difundir los resultados de 
los proyectos que desarrollamos a través de talleres con niños 

y jóvenes, charlas, actividades lúdicas, capacitaciones”

E
l alza en la fre-
cuencia e inten-
sidad de eventos 
extremos (olas 
de calor, inun-

daciones, incendios foresta-
les, etc.) ha puesto al cambio 
climático en el centro del 
debate. Se trata de una de las 
tantas consecuencias nega-
tivas del calentamiento glo-
bal, sobre las que los científi-
cos venimos alertando desde 
hace décadas.

Ya en la Convención Mar-
co de la Onu sobre Cambio 
Climático, adoptada en la 
Cumbre de Río (1992), se re-
conocía la influencia huma-
na en el clima y se atribuía 
a los países desarrollados la 
responsabilidad para su mi-
tigación. Esta convención 
ha sido ratificada por casi 
200 Estados o “partes” que 
se reúnen anualmente en la 
Conferencia de Partes (Cop).

El acuerdo alcanzado en 
la Cop21 de París en 2015, en 
el que las partes adoptaron 
compromisos voluntarios 

a aplicar en el periodo pos-
terior al año 2020 (cuando 
expire el Protocolo de Kio-
to), incluye la reducción de 
emisiones con el objetivo 
de limitar el calentamiento 
global a no más de 2 grados 
respecto a valores pre in-
dustriales, y prestar ayuda a 
los países en desarrollo para 
asumir el costo de su adap-
tación al cambio climático.

El Acuerdo de París tenía 
varios cabos sueltos que in-
cluían la ausencia de un re-
glamento de aplicación. En 
particular, no especificaba 
medidas de verificación del 
cumplimiento de compro-
misos de reducción de emi-
siones o de ayuda a los países 
en desarrollo.

En la Cop24, celebrada el 
mes pasado en Polonia, se 
logró la aprobación de un 
reglamento de aplicación del 
Acuerdo de París que incluye 

medidas para el seguimien-
to de los compromisos. Sin 
embargo, algunos temas 
no se cerraron en Polonia y 
deberán ser abordados en la 
próxima cumbre.

Entre estos temas, en la 
Cop25, que acogerá nues-
tro país, deberán abordarse 
los polémicos “mercados 
de emisión de carbono”. Un 
mecanismo contenido en 
el Protocolo de Kioto que 
permite el intercambio de 
cuotas de emisión entre paí-
ses, y que favorece a países 
con amplias zonas foresta-
les. Brasil pretende que el 
Acuerdo de París herede ese 
mecanismo, sin embargo, se 
trata de un tema que no ge-
nera consenso.

Sin restarle importancia a 
este tema, la Cop25 en Chi-
le debería apuntar además a 
objetivos más ambiciosos.

Los compromisos de 

reducción de emisiones 
adoptados en París son in-
suficientes para contener el 
calentamiento global. De no 
revisarse al alza estos com-
promisos, el incremento en 
la temperatura media del 
planeta superará los 2 gra-
dos a mediados de siglo. La 
próxima revisión de com-
promisos de reducción de 
emisiones está prevista para 
2023 pero la presión para 
que las partes adopten metas 
más ambiciosas debe conti-
nuar en Chile.

La Cop25 debería ser un 
foro para que los países en 
desarrollo, responsables de 
una fracción de las emisio-
nes pero, al mismo tiempo, 
los más vulnerables al cam-
bio climático, exijan a los 
grandes emisores (los países 
desarrollados más China e 
India) un compromiso ex-
plícito para lograr emisión 

neta cero antes de mediados 
de siglo.

La rápida adopción de 
tecnologías solares que ex-
perimenta nuestro país, ha 
permitido que en 5 años 
alrededor de un 10% de 
la energía eléctrica que se 
consume en Chile sea de 
esta fuente. Nuestro país 
puede exhibir una ejemplar 
tasa de descarbonización, 
teniendo las credenciales 
para exigir esfuerzos com-
parables.

La Cop25 representa una 
gran oportunidad para que 
Chile exponga sus avances 
y ejerza un liderazgo positi-
vo hacia compromisos más 
ambiciosos en reducción 
de emisiones. Si el mundo 
no se compromete a lograr 
emisión neta cero antes de 
mediados de siglo, será muy 
difícil evitar los peores efec-
tos del cambio climático.

“La Cop25 representa 
una gran oportunidad 
para que Chile exponga 
sus avances y ejerza 
un liderazgo positivo 
hacia compromisos 
más ambiciosos 
en reducción de 
emisiones. Si el mundo 
no se compromete 
a lograr emisión 
neta cero antes de 
mediados de siglo, 
será muy difícil evitar 
los peores efectos del 
cambio climático”
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Allá por los años

La desaparecida 
pingüinera del 

seno Otway (2000)
- Una cifra de 37 mil visitantes 
recibió la pingüinera de seno 
Otway durante la temporada 

turística 1999-2000. El recinto 
natural distante a 65 kilómetros 
al norte de Punta Arenas destacó 
como uno de los sitios de interés 
de viajeros de los más distintos 

lugares del mundo, al igual que de 
chilenos y residentes en nuestra 

zona. Sin embargo, con el correr de 
los años disminuyó la población de 
pingüinos y por ende de visitantes, 

lo que obligó a sus operadores a 
cerrar el recinto en 2014.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 14 

de febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Desorientarse en el amor es muy 
fácil por lo que debe tener cuidado. SA-
LUD: Es importante que busque equilibrar 
su organismo. DINERO: Todas esas buenas 
ideas que ha tenido debe tratar de poner-
las en práctica o de lo contrario de nada 
servirán. COLOR: Lila. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Trate de mejorar su disponibili-
dad al diálogo para que las cosas puedan 
mejorar entre ustedes. SALUD: Aléjese del 
estrés, trate en los posible de alegrar más 
su vida. DINERO: Trate de ordenar un poco 
sus cuentas o esto repercutirá en el mes 
próximo. COLOR: Gris. NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Los problemas que ocurren en la 
vida cotidiana de una u otra manera ter-
minan por afectar la convivencia con los 
demás, por eso mismo debe tener cui-
dado. SALUD: Distraer su mente ayudara 
a superar cualquier problema. DINERO: 
Evita recurrir a créditos. COLOR: Azul. NU-
MERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No se quede solo en promesas de 
cambio, demuestre que ha habido cam-
bios en usted. SALUD: Baje el consumo de 
sal. La presión arterial debe controlarse 
bien. DINERO: Cuidado con que el dinero 
no se le escurra como agua. COLOR: Ce-
leste. NUMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga cuidado ya que la rabia mu-
chas veces puede hacerle tomar decisio-
nes incorrectas y que a la larga y de per-
judicarán. SALUD: Tenga cuidado con esos 
problemas de presión. DINERO: No temas 
buscar nuevos horizontes en lo laboral. 
COLOR: Granate. NUMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Siempre hablé con la verdad cuan-
do se trata de sus sentimientos. SALUD: 
Cuídese adecuadamente y evite cualquier 
actividad que pueda perjudicar su esta-
do de salud. DINERO: No tenga miedo de 
presentar sus ideas en el trabajo. COLOR: 
Terracota. NUMERO: 4.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Contradecir lo que su corazón le 
está diciendo será un error que traerá 
bastantes consecuencias. SALUD: Haga 
actividad física, el sedentarismo puede 
perjudicar demasiado. DINERO: La nue-
vas ofertas no se ven tan favorables. CO-
LOR: Morado. NUMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Los problemas de pareja se so-
lucionan conversando y no discutiendo. 
SALUD: No trasnoche tanto y procure 
descansar para así recuperar todas sus 
energías. DINERO: Se presentan algunas 
ofertas que no estaría mal ir consideran-
do. COLOR: Gris. NUMERO: 30.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Dejarse querer un poco de vez en 
cuando no le generará ningún daño. SA-
LUD: Debe involucrarse más en la salud de 
los integrantes de su familia. DINERO: De-
fine mejor hacia dónde quiere ir en térmi-
nos laborales para así enfocar su esfuerzo 
en eso. COLOR: Café. NUMERO: 11.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No es conveniente que se exce-
da con esa persona ya que ésta puede 
terminar aburriéndose. SALUD: Busque 
el modo de desconectarse un poco de 
la rutina de todos los días. DINERO: Los 
problemas económicos irán poco a poco 
solucionándose. COLOR: Negro. NUMERO: 
15.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Nunca dudé del amor que le pro-
fesan los suyos. SALUD: Controle la dieta, 
sobre todo el colesterol, las grasas no le 
convienen para nada. DINERO: Póngase 
las pilas para que no quede con tareas 
pendientes en su trabajo. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Siempre debe estar buscando la 
forma de mejorar la comunicación con 
las personas de su entorno. SALUD: Tenga 
un poquito más de cuidado con los pro-
blemas de salud. DINERO: Use más su in-
teligencia y anticípese a los cambios en el 
trabajo. COLOR: Celeste. NUMERO: 12.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Medio siglo de la Red 
Austral de TVN

- Con una ceremonia realizada en el Centro 
Cultural el viernes 8 de este mes, la Red Austral de 
Televisión Nacional de Chile celebró su medio siglo 

de presencia en Punta Arenas.

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 
L.

Liz Casanueva, Davor Gjuranovic y Francisca Rojas. José Aguilante, Viviana Vargas, William Levet y Cristián Morales.

Periodistas magallánicos que trabajan en Televisión Nacional en Santiago: Davor Gjuranovic, de 
Punta Arenas; Sergio Pinto, de Porvenir, y Rodrigo Cid, de Puerto Natales.

Jefe regional de la PDI, prefecto inspector, Víctor Arriagada; jefe de la XII Zona de Carabineros, general 
Roberto Machuca; Nicolás Cogler; comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, general Jorge 
Peña; Jorge Oyarzo y subcomisario Moisés Sierra.Pablo Rendoll, José Fernández, Eduardo Schiappacasse y Jorge Oyarzo.

María Pastora Sandoval, Víctor Manqueñir, Alicia Cárdenas, Matías Rantul, Jorge Oyarzo, alcalde Claudio Radonich; 
Eduardo Meza, editor periodístico de la Red Austral; Fernando López, Loreto Figueroa y Camila Vargas.

Florencia Puchi, Cristián Morales, Fernando López y Constanza 
Poblete. 

Beatriz Sánchez, Eduardo Schiappacasse, Liz Casanueva, Patricia Mackenney, José Fernández y 
Odette Callahan.


